
          66001-22-13-005-2011-00047-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

Pereira, quince de abril de dos mil once 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Acta  N° 153 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido el señor Alonso Parra Orozco en 

contra del Juzgdo Tercero Civil del Circuito, al que fue vinculada la 

señora Stella Trujillo viuda de Lemus.  

 

ANTECEDENTES 

 

Expone el demandante que en el despacho demandado se tramita 

en contra suya y a instancias de la vinculada, un proceso ejecutivo 

con título hipotecario en el que se le han violado sus derechos 

fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Se concreta la 

queja en que se le ha ordenado pagar por el capital demandado 

que asciende a $200.000.000, intereses superiores a los que establece 

la Superintendencia Financiera de Colombia “lo que según mi 

parecer, hay (sic) un aumento patrimonial enorme a favor de la parte 

demandante y sin alguna justificación que lesiona mis intereses.”  

 

De otro lado, reprocha el avalúo con que se tasó el inmueble 

hipotecado para el remate respectivo lo que le representa notorio 

detrimento económico pues dicho bien tiene mayor valor del 

considerado para la licitación, de tal manera que con la que se ha 

programado para el 7 de abril del presente año, se le vulneran sus 

derechos.  
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También expone que con autorización del apoderado de la señora 

Trujillo viuda de Lemus ha realizado una subdivisión de lotes en parte 

de la finca raíz que ha prometido en venta a diversas personas para el 

Condominio La Perla, a quienes no ha podido cumplir “ni con la 

entrega del proyecto, ni devolverles el dinero pagado.”, promesas de 

compraventa que se hallan dentro del proceso en el cuaderno de 

incidente de levantamiento de embargo y secuestro “que a la postre 

no se llevó a cabo en ese despacho judicial porque no se aportó la 

póliza correspondiente.” 

 

Pidió, en consecuencia, el demandante se le protejan los derechos 

que se le han quebrantado por la señora Juez Tercero Civil del 

Circuito y le han causado los anotados perjuicios y “se ordene el 

restablecimiento de mi derecho dentro del término que se señale, 

para que la citada funcionaria  deshaga toda la actuación surtida 

con posterioridad a la sentencia dictada en el curso del proceso, y a 

la vez, declare nula toda la actuación surtida con posterioridad.” 

 

La demanda se admitió el 4 de abril pasado, se ordenó la vinculación 

de la ejecutante en el proceso hipotecario a que el actor se refiere, y 

se negó la medida provisional de suspensión del remate solicitada, en 

la que en el transcurso de esta actuación se insistió, no accediéndose 

a la misma.  

 

Al comparecer al proceso, mediante apoderado, la señora Trujillo de 

Lemus expresó su oposición a la prosperidad del amparo 

constitucional impetrado, haciendo hincapié en que el mismo no 

procede sino excepcionalmente contra providencias judiciales, y en 

su carácter subsidiario. Hizo relación de las actuaciones frente a las 

cuales el señor Parra Orozco no formuló ninguna objeción ni recurso 

dentro del proceso ejecutivo, para concluir que la supuesta 

vulneración del derecho fundamental al debido proceso “es atribuible 
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a la propia culpa del que ahora la invoca, quien intenta 

desesperadamente convertir la acción de tutela en una tercera 

instancia o en un mecanismo adicional al ejercicio de sus derechos en 

el marco del proceso hipotecario, desconociendo sin sentido su 

carácter subsidiario para darle connotación principal, en contravía de 

la certeza y seguridad jurídica que deben tener los asociados cuando 

sus conflictos de intereses han sido decididos por la jurisdicción.” 

 

Al proceso ejecutivo con titulo hipotecario se le realizó inspección 

judicial dentro de la cual se tomaron copias de las actuaciones que 

se consideraron importantes para la decisión que haya de tomarse, 

dejándose constancia de que el allí demandado no interpuso recursos 

contra la sentencia proferida, no objetó la liquidación del crédito ni la 

de las costas, y no formuló manifestación respecto del avalúo.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

La tutela se ha ejercido contra providencias judiciales y su prosperidad 

depende de la presencia de vías de hecho respecto de las cuales la 

jurisprudencia constitucional se ha encargado de definir los diversos 

vicios que las constituyen y que pueden causar agravio a los derechos 

fundamentales de las partes enfrentadas en el proceso de que se 

trate. Pero antes que todo, importa establecer en estos casos si el 

demandante ha agotado dentro del mismo los instrumentos legales 

que la ley le concede para controvertir las decisiones criticadas, a 

menos que pretendiera evitar un perjuicio irremediable, porque como 

se ha sostenido por la Corte Suprema de Justicia: “…no puede 

aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, que sea el juez 

de tutela el llamado a intervenir para remediar la incuria del 

accionante en cuanto hubiere dejado de utilizar los mecanismos de 

defensa previstos en el ordenamiento procesal y, menos acometer, 

bajo ese pretexto, la revisión del asunto, arrogándose atribuciones 
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que no le corresponden, máxime cuando el derecho discutido ha 

gozado del cauce adecuado para hacerlo respetar…Resulta 

palmario, entonces, que el peticionario pretende, a través de esta 

acción, reinventar una controversia que estaba obligado a suscitar 

ante el juez natural, conforme a las reglas de trámite preestablecidas 

y de acuerdo con la asignación legal de competencias, 

desconociendo el carácter residual y subsidiario de este mecanismo 

extraordinario..”1.  

 

Consideraciones aplicables a este proceso, comoquiera que se 

procura dejar sin efecto actuaciones frente a las cuales el ahora 

demandante no expresó inconformidad o reparo alguno, no 

habiéndose dado oportunidad al juez ordinario de analizar las 

argumentaciones que aquí se han venido a aducir de manera 

importuna, dejándose pasar el término de traslado y las ejecutorias  sin 

expresar inconformidad frente al supuesto agravio causado. Según 

tiénese reiterado,  la tutela no está destinada a reemplazar los medios 

ordinarios con que las partes cuentan en los procesos, en los que 

deben desplegar sus defensas con arreglo a la ley, sin que sea 

admisible que, sin hacerlo, puedan acudir directamente a este 

mecanismo de carácter eminentemente subsidiario, que se ha 

establecido para la protección de derechos fundamentales y no para 

suplir los recursos que las leyes procesales consagran precisamente 

para garantías de quienes acuden a la administración de justicia en 

procura de la definición de situaciones jurídicas.  

 

Porque es claro que las cuestiones en que ahora se funda la tutela 

tuvieron su definición en el proceso sin protesta alguna del señor Parra 

Orozco. Allí se liquidó el crédito a lo que ahora hace observaciones, y 

no hizo ninguna dentro del respectivo término legal, lo que condujo a 

                                         
1 Sentencia de 14 de agosto de 2009. Magistrado Ponente: Doctor Pedro Octavio 
Munar Cadena.  
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su aprobación.2 Asimismo, presentado el avalúo del bien hipotecado, 

de acuerdo con las reglas del artículo 516 del Código de 

Procedimiento Civil guardó absoluto silencio y por tanto, no planteó 

objeción por error grave prevista en el inciso 8º de dicha norma, 

permitiendo que él fuera la base para el posterior remate. Y en cuanto 

hace con los lotes que prometió vender, se tiene que los promitentes 

compradores son los llamados a defender directamente sus derechos, 

y así lo hicieron al proponer incidente de levantamiento del embargo 

y secuestro practicados, el que no pudo tramitarse porque no 

prestaron la caución fijada para el efecto. 

 

De suerte que es evidente la improcedencia del amparo 

constitucional impetrado, que no puede tener como fin el revivir los 

términos y oportunidades que el demandante dilapidó en el proceso 

ejecutivo que se ha adelantado en su contra.    

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela 

solicitada por el señor  Alonso Parra Orozco.   

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la 

eventual revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

                                         
2 La liquidación de las costas se aprobó mediante auto de 8 de noviembre de 2010 
(f. 25, c. 2), y la del crédito por auto de 30 de noviembre del mismo año (f. 29, c. 2). 
Es de anotar que en este último se cometió un lapsus calami al consignarse que se 
trataba de liquidación de costas cuando era la del crédito, y mencionarse que la  
aprobada ascendía a $306.288. Sin embargo, esta providencia se dictó luego de 
haberse corrido el traslado respectivo (folio 28), no habiendo duda de que se 
aprobaba la liquidación del crédito que presentada por la parte demandante, 
ascendió a $306.288.000, y no fue objetada.   
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

(ausente con justificación) 

 
 
 


